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Resolución de Gerencia General Nº 035-2020/EPSSMU S.A. - G.G. 

FRACCIONAMIENTO DE RECIBOS PENDIENTES DE 
PAGO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN 
HOGARES VULNERABLES, DURANTE ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA, DE ACUERDO AL 
DECRETO DE URGENCIA Nº036-2020. 
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./ Decreto Supremo N°008-2020-S.A, que declara en emergencia Sanitaria a nivel Nacional 

por (90) días. 

Decreto Supremo OS N2 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COViD-19 . 

./ Decreto Supremo OS N2 064-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia hasta el 

26 de abril de 2020. 

Decreto de Urgencia Nº 036-2020, que establece medidas complementarias para reducir 

el impacto, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, por prevenir contagio 

de COVID-19. 

Reglamento de Organización y Funciones de EPSSMU S.A. 

Prestación de Servidos de Saneamiento . 

Servicios de Saneamiento . 

./ Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, Aprueba Reglamento de la Ley Marco . 

./ Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, Reglamento de Calidad de 

./ Decreto Legislativo Nº 1280, Que apíueba La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

3. BASE LEGAL 

Establecer lineamientos para los procesos de reparto de recibos, cobro mediante centros 

autorizados de recaudación y corte de servido. 

Establecer un mecanismo ordenado que contribuya a! equilibrio económico financiero de 
la entidad; a fin de otorgar las facilidades de pago a los hogares vulnerables, de los recibos 

pendientes de pago por los servicios de saneamiento, para su regularización, los mismos 

que no generarán intereses moratorias, ni será aplicable, el cierre del servicio por el 

incumplimiento de éste, en virtud de la prevención y control del COVID-19, disponiéndose 

el aislamiento obligatorio, dispuesto mediante el estado de Emergencia Sanitaria decretado 

por el Ejecutivo. 

2. FINALIDAD 

La presente directiva norma el procedimiento para el fraccionamiento de los recibos 

pendientes de pago por consumo por los servicios de saneamiento que se hayan emitido 

para su recaudación en el mes de marzo de 2020 o que corresponda a algún consumo 

realizado durante eí Estado de Emergencia Sanitaria declarado por Decreto Supremo 

N°036-2020-PCM y sus prórrogas. 

1. OBJETIVO 
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Adicionalmente, incluye aquellas unidades e uso: 

comercializan bienes y servicios. 
~ Categoría Comercial y otros: Aquellas unidades de uso en cuyo interior se 

Residencial. Está conformada por las siguientes categorías: Comercial, y Estatal. 

punto de agua y/o desagüe, no se encuentren comprendidas en la clase 

• Unidad de uso No Residencial: Aquellas que serán consideradas dentro de la 

clase No Residencial: Aquellas unidades unidades de uso que, contando con un 

>- Categoría Social: Aquellas unidades de uso en las que: se desarrollen 

programas y actividades de servicio social. 

>- Categoría doméstica: Las casas y apartamentos destinados exclusivamente a la 
habitación, en forma permanente y sin fines de lucro. En estos casos, el uso de 

agua potable es para satisfacer las necesidades domésticas de las familias 

viviendas o casa-habitación. Comprendidas en dos categorías: 1) Social y 11) Doméstico 

y Social. 

• Unidad de uso de Clase Residencial: Aquellas iegulaimente utilizadas como 

Definiciones y siglas: 

entregado a! usuario de !a correspondiente facturación. 

La presente directiva es aplicable de manera excepcional en el marco del DU N°36- 
2020, teniendo en cuenta que los servicios prestados por las EPS en RAT y la 
EPSSMU S.A., deben ser cancelados hasta la fecha de vencimiento del recibo 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de aplicación obligatoria 

de personal de la Gerencia Comercial de EPSSMU S.A., cuando en el ejercicio de sus 
funciones realicen convenios de fraccionamiento de pago de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, así como tengan a su cargo los diferentes procesos de 

facturación mencionados en la presente Directiva. 

4. ALCANCE 
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Ei fraccionamiento de pago de los usuarios de ias categorías comerciai y 
estatal, se realiza con aplicación de cobro de intereses moratorias y/o 
compensatorios con flexibilidad en la cantidad de meses de prorrateo. No se 

Fraccionamiento de pago para los usuarios de la categoría comercial, y estatal 
(Clase No Residencial). 

facturados y capacidad de pago del usuario. 

El número de cuotas del fraccionamiento, se realizará según importes 

El fraccionamiento de pago para los usuarios de las categorías social y 

doméstica se realiza hasta en 24 meses y no se aplica el cobro de intereses 

moratorias y/o compensatorios, ni cargos fijos por mora. Para- la categoría 

doméstica, es requisito que no supere los SO m3 de la facturación de marzo, 

abril 2020 y facturaciones futuras que correspondan a consumos realizados en .. 

fechas de prórroga del Estado de Emergencia. 

• Fraccionamiento de pago para usuarios de la categoría social y 
doméstica (Clase Residencial). 

....... 
6.1 Identificación de usuarios para apiicar fraccionamiento de pago. 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

Denominado también aplicativo web, que es utilizado accediendo a un 

servidor web a través de Internet o de una Intranet mediante un navegador. 

• Sistema de Web en línea. 

~ Categoría Estatal: Aquellas unidades de uso destinadas al fraccionamiento 

de las entidades de los Gobiernos Regionales y Locales, se excluyen la 
actividad empresarial del Estado. 

./ Dedicadas a la actividad de riego parques y jardines públicos . 

./ En tas que funcionen panaderías, pastelerías, etc . 

./ Que no se encuentren previstas expresamente en otras categorías de la 
clase no residencial. 
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Sistema Comercial SllNCOWEB, para la aplicación de la siguiente Directiva. 

o La aplicación y cumplimiento de la presente directiva es responsabilidad de la 

Unidad de Atención al Cliente, asimismo las unidades de Facturación y cobranza 

RESPONSABILIDADES 

• La suscripción de convenios de pago se realizará con establecimientos y/o 

entidades financieras que considere una cláusula para el u~o del sistema 

web en línea de la EPSSMU S.A., o cuenten con sistemas informáticos que 

permita la carga de los usuarios con importes de deuda. 

• Los usuarios podrán contar con una copia del recibo, ingresando a la página 
web de la empresa. 

• El reparto de recibos Se suspende hasta que se den las condiciones 
dispuestas por el Gobierno Central de no contagio del virus COVID-19. 

6.3 Reparto de Recibos 

• Concluido el Estado de Emergencia, los usuarios que estén considerados en 

la lista de cortes, serán notificados para realizar el fraccionamiento hasta 

en veinticuatro (24) meses, según importes y periodos de pago a 

Implementarse. Posterior a la notificación y el usuario no fracciona la 
deuda, se procederá al corte del servicio. 

• Los recibos fraccionados en aplicación al Decreto de Urgencia Nº 036-2020, 

no se consideran vencidos, en consecuencia no se debe tomar en cuenta 

para la acumulación de meses adeudados para corte del servicio. 

6.2 Corte de Servicio 

aplica el fraccionamiento de hasta veinticuatro (24) meses dispuesto por el 
Decreto de Urgencia Nº 036-2020. 
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